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SCATI VISION
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Los sistemas SCATI VISION son
potentes plataformas de grabación y
edición de audio y video específicamente
diseñadas para grandes instalaciones
distribuidas. Basados en la tecnología IP
más avanzada, los equipos
SCATI VISION X800
gestionan hasta 32 cámaras megapíxel
con el máximo rendimiento, y se pueden
equipar con hasta 64 TB de
almacenamiento.
Con software SCATI VISION
preconfigurado, estos equipos le ofrecen
una gran variedad de posibilidades para
obtener el máximo rendimiento de su
sistema CCTV, a la vez que gestionan
eficientemente el almacenamiento y el
ancho de banda.
Perfectamente integrados con las
cámaras y aplicaciones de Centro de
Control SCATI, constituyen una solución
de videovigilancia completa y escalable
diseñada para necesidades de clase
empresarial.

MÁXIMO RENDIMIENTO
Los grabadores SCATI VISION X800 gestionan hasta 32
cámaras megapíxel con total estabilidad, e incorporan
algoritmos de procesado avanzado de imagen. Su
hardware es cuidadosamente diseñado, configurado y
probado para aprovechar al máximo sus capacidades y
garantizar la operativa fiable del equipo. Gracias al
software ya instalado y preconfigurado, su despliegue es
rápido y sencillo. SCATI VISION permite la gestión,
monitorización y búsqueda y exportación de video
localmente, a través de SCATI VISION WEB o desde
aplicaciones de Centro de Control SCATI, constituyendo
un sistema escalable ideal para instalaciones distribuidas.

GRABACIÓN INTELIGENTE
SCATI VISION ofrece múltiples posibilidades de
configuración de la grabación: continua, por calendario, e
iniciada por evento externo o alarma de procesado de
imagen (con tiempo de pregrabación configurable). Incluye
un número configurable de días de almacenamiento,
adaptándose a la legislación vigente. Presenta también la
funcionalidad de grabación a mayor velocidad, que es
iniciada en tiempo real por el operador. Estas opciones,
junto con el uso de estándares de compresión avanzados
(H.264, MPEG-4), permiten reducir notablemente el
espacio ocupado en disco.

ARQUITECTURA ABIERTA
SCATI VISION se puede integrar a cualquier nivel con
sistemas de terceros (controles de accesos, centrales de
alarmas, etc.) gracias a su SDK, creando soluciones
completas adaptadas a sus necesidades. El módulo I/O
proporciona una integración física inmediata y el envío de
alarmas de terceros a través de SCATI HUB le permite
automatizar acciones y facilitar búsquedas de video al
marcar la grabación con eventos.

MONITORIZACIÓN LOCAL O REMOTA
SCATI VISION es capaz de servir video simultáneamente
a múltiples clientes y de limitar la transmisión al ancho de
banda disponible. En su intuitiva interfaz local incluye
funcionalidades como pantalla completa, máscara, ocultar
cámaras, rondas de cámaras, etc. SCATI VISION agiliza la
verificación de incidentes al notificar eventos a los
operadores que así lo deseen, transmitiéndoles el video
asociado. Permite también el control PTZ local y remoto
según el estándar ONVIF, compatible con la gran mayoría
de cámaras del mercado.

FIABILIDAD Y SEGURIDAD
SCATI VISION incorpora un HeartBeat para garantizar su
funcionamiento continuo y notifica en tiempo real sus
alarmas técnicas (temperatura, estado del disco, cámara
sin señal, SAI, etc.) a aplicaciones SCATI o a e-mails,
además de registrarlas en un histórico de alarmas. Para
prevenir la pérdida de datos, incorporan el S.O. en tarjeta
Flash (SSD) autoprotegida. Para una gestión segura y
flexible, cuentan con un sistema de usuarios y grupos
ilimitados, con permisos totalmente configurables, así
como un histórico de acciones realizadas sobre el equipo.

www.scati.com

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

SCATI VISION
X800

Se especifican a continuación las referencias de
equipos grabadores disponibles para los modelos
SCATI VISION X800.

VSJ-W7E-X02
Grabador-reproductor y editor de imagen y sonido
para 4 cámaras IP. Ampliable hasta 32 canales IP.
Hasta 64 TB de almacenamiento.

MODELOS DISPONIBLES
LIC-IP-1CH
Licencias Software de ampliación sobre el
grabador/servidor SCATI VISION X800. 1 canal IP
adicional.
Los canales IP adicionales requieren activación
software mediante las licencias LIC-IP-1CH.
* Versión Linux disponible. Necesaria para más de
32 canales.
VSJ-W7E-X02
SISTEMA
Type of server

IP server

Operating system

Windows 7 Embedded*

Processor

Intel® Xeon® Processor E3-1225 v3 3.20GHz

Memory

8 GB

Network interface

2 Gigabit Ethernet RJ-45 ports (10/100/1000Base-T)

Serial ports

1 serial RS-232 port
1 serial RS-485 port

USB

2 USB 2.0 ports
2 USB 3.0 ports

Video inputs

Up to 32 IP channels

Video outputs

1 VGA + 2 HDMI

Audio I / O

1 ch, RCA / 1 ch, RCA

Storage

Up to 8 3.5’’ HDD
Max. 64 TB storage

Sensors

16 programmable inputs available, expandable up to 20 via
optional external I/O module

Relays

4 programmable inputs available, expandable up to 20 via
optional external I/O module

MECÁNICAS
Form factor

2U rack

Dimensions

90 H x 441 W x 470 D mm

Net weight

8 Kg

ELÉCTRICAS
Power supply

Internal power supply

Power input

100 – 240 V AC, 50 - 60 Hz

Power consumption

250 W max. (without hard disk)

MEDIOAMBIENTALES
Operating temperature

0°C - 45°C

Operating humidity

10% - 90%

Certifications

FCC, CE, RoHS

Rev. 2
Todas las características y especificaciones técnicas están sujetas a las modificaciones que el fabricante considere oportunas para la mejora del producto. Las
señaladas en esta hoja de producto tienen carácter orientativo y son válidas salvo error tipográfico. Todas las marcas que aparecen en esta hoja de producto son
propiedad de Scati Labs, S.A. y el uso de las mismas sin su consentimiento está expresamente prohibido. Para obtener más información de las características
técnicas del equipo, póngase en contacto con info@scati.com.

www.scati.com

